Departamento de Inglés
Grado: 10º

COMUNICADO 10º/129/16 – TELT y First Certificate in English

Monterrico, 8 de agosto de 2016

Estimados padres y madres de familia:
Como ya se había recordado en la primera reunión de padres y madres de familia, uno de
los objetivos de los alumnos y alumnas de décimo grado es que rindan la prueba
internacional FCE (First Certificate in English) de la Universidad de Cambridge.
Como parte importante de la preparación para dicha prueba, el sábado 13 de agosto su
hijo(a) rendirá la prueba TELT (Trener English Language Test), la cual está elaborada con
los mismos estándares de la prueba FCE. La asistencia a esta evaluación es obligatoria.
Dicho examen se llevará a cabo en el Trener 1 de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. aproximadamente.
Los alumnos deberán estar en el colegio antes de las 8.00 a.m.
Los estudiantes que no puedan rendir el examen y se hayan justificado previamente,
tendrán que rendirlo el lunes 15 de agosto durante el horario escolar.
Luego les haremos llegar los resultados de la prueba TELT junto con toda la información
necesaria para poder inscribir a su hijo(a) y rendir el FCE de la Universidad de Cambridge.
El costo de la prueba FCE es de S/.575.00.
Los alumnos que aún no estén preparados para dar la prueba FCE este año, deberán rendir
la prueba PET en noviembre, si no lo aprobaron antes. El costo de la prueba PET es de S/.
325.00. Los alumnos(as) además deberán tomar una segunda prueba TELT en noviembre y
la prueba FCE en junio del año 2017, por ser uno de los requisitos indispensables para
graduarse en el colegio.
Les adelantamos que del lunes 29 de agosto al lunes 2 de setiembre deberán inscribir a sus
hijos en el examen que corresponda, exclusivamente a través de INTRANET, con el usuario
y clave que usaron en la matrícula y a través de la página web del colegio
www.trener.edu.pe. Luego el colegio se encargará de inscribir al grupo en la Asociación
Cultural Peruano Británica. Para cualquier consulta o de tener alguna dificultad con el
registro, por favor comuníquense con Marbely (mmarchena@trener.edu.pe).
Más adelante les enviaremos más información sobre fechas y procedimientos del FCE y del
PET.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta y/o información adicional al respecto.
Atentamente,
Douglas Norman Scott Desrosier
High School English Coordinator

